
1. Introduce I 6n

1.1 Ubicacidn de los Secoyas
El grupo Secoya del Oriente del Ecuador, Sud America, se halla

principalmente en el rfo Aguarico, concentrado en las pob lactones
de San Pablo (150 personas) y Sehuayl (125 personas), abajo de la
confluencia del rfo Eno, cerca de las coordenadas topol6gicas
Tigo aO'W, O*' 20'S, aunque algunos Secoyas vlven esparcidos a lo
largo del mismo rfo y sus afluentes. Otra comunidad de 35 personas
se iocaliza en el rfo Cuyabeno abaJo de los lagos del Cuyabeno,
76^ lO'W, 0° 0'. Estas comunldades mantienen contacto con las dos
concentraclones de Secoyas de aproxiinadamente clen personas que se
encuentran en el rfo Putumayo cerca de las desembocaduras de los
rfos Anducllla y Yuvineto, en la frontera entre Colombia y el PerO,
74° O'W, 1° 45'S.

Incluimos entre los Secoyas una cant I dad de jDersonas que se
denom f nan anguteros o angoteros , ya que su i d i oraa comprende
solamente algunas dlferenclas dialectales del de los Secoyas y no
se presentan msiyores obst^culos a la comun I cac i 6n . En cambio^ el

grupo denomlnado siona del rfo Eno, 1 IngUfstlcamente distlnto de
los sionas del Putumayo (v6ase Wheeler 1987a:9-ll), maniflesta
dlferenclas dialectales signif icativas del Secoya, aunque todavfa
se entienden con el los.

En la literatura etnogrAfica sobre los Secoyas, se utilizan
entre otros, los sjguientes nombres alternos: Encabellado, PioJ6
(basado en el t6rmino Secoya peo-JI "no"), Santa Maria, y Angutera
(Steward 1948).

Antes del confllcto mllitar del ano 1941 entre el Ecuador y el
PerO, los Secoyas vivfan entre los rfos Putumayo y ISbipo, en el

Anducilla y el Yaricaya (tributaries del Putumayo) y en el Santa
Maria (tributarlo del Napo) . Los Anguteros se hallaban en ese
entonces en el Yuvlneto (otro tributarlo del Putumayo).

Cuando surgl6 la lucha de 1941, cinco familias que realizaban
un viaje de caza y pesca se hallaban en el lado occidental de la

frontera Impuesta por el PerO. Libres ya de sus patrones, los
e>q3lotadores de caucho, estos refugiados pasaron a I rfo Cuyabeno,
donde se establecieron cerca de unos ecuatorianos de habia siona.

Los Secoyas viven trad icional mente de ia caza, la pesca, la

agricultura (tala-y-quema) , la recoleccibn de alimentos silvestres
de la selva amaz6nica. Durante dos o tres si g los han mantenido
animates dom^ticos como perros y aves de corral. Hace sesenta
anos agregaron cerdos y, Qltlmamente, el ganado vacuno. Desde los
anos 1970, se han beneflclado del trabajo asalariado ofrecldo por
las companias petroleras.

1.2 ClaslficaciOn del tdloaa secoya
El secoya ha sido clasificado como miembro de la familia

linglifstica Tucana, y de la sub-familia Tucana Occidental (Mason
1950:162s; Key igr?9; Waltz y Wheeler 1972:119fes; Wheeler 19a7b)

.

Las sub-famlllas r^tantes son Tucana Oriental y Tucana Media, que



comprenden por lo menos catorce idiomas habladgs en la regi6n del

rio Vaup6s en ColomblaL y el Brasi I

.

Otros miembros de la sub-famllia Tucana Occidental son:

Los CDREGUAJES, quienes vlven en varlas aldeas a lo largo del rIo
Orleguaza y sus tributarlos entre el rJo San Antonio y el Penella,
en el Departamento de Caquet^, Colombia (Gralow, Cook y Muller
1984:63). Poblaci6n: por lo menos l,2DO personas (Gralow y Cook,
comunicacI6n personal). Nombres alternos: Cbrreguaje, Tama.

De los MACAGUAJES, se han encontrado s6Io cuatro o cinco hablantes
a orillas del rfo Concepci6n, tributarlo del Putumayo, Colombia
(Friede 1945). Puede que vivan otros en el Senseya, tributarlo del

Caqueti por el que se puede comunlcar con el Concepci6n mediante
una trocha en las cabeceras de los mismos. El macaguaje y el slona
casi son mutuamente Intel igibles.

Los QREJQVES, que est^ ubicados a orillas del rio Amplyaco
(tributarlo del Amazonas) , de los rios Yanayacu y Sucusarf

(tributarlos del IViapo) , del rio Algad6n (tributarlo del Putumayo) y
del mismo rio INbpo. Las cinco comunidades mantlenen contacto
continuo entre sf y manlfiestan aigunas variaclones dialectales.
LingUfsticamente es el grupo m^ divergente de la sub-fami I la

Tucana Occidental . Pc^lacl6n total: 200. Nombres alternos: Goto,
Payagua, Tutaplshco (Velle 1981, Velle y Velie 1975).
Los SIGNAS, quienes se hallan en el rfo Putumayo y sus tributaries,
en nueve comun i dades denom I nadas Or i to , La Torre , Granada

,

Buenavlsta, Santa Helena, Pinufia Blanco, Tablero, Concepci6n y El

Hacha. PoblacI6n: 300. Nombres alternos: Slonf, Zeona, Kokakaffu,

Quenquejoyo, Gant^ya Bain (Wheeler 1967a).
Los TETETES, forman un pequeHo grupo de pobtaci6n indeterminada,
ubicado en la selva entre los rIos San Miguel y Aguarico en el

Ecuador (I.L.V. 1973). Por m^s de dosclentos anos las gentes
vecinas han considerado este grupo como belicoso.
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